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AZPEITIA 

La nueva casa de DYA 
La sede social, en los locales municipales de la calle Urola, se inauguró ayer 

MAILO OIARZABAL/ 

 
AZPEITIA. DV. DYA Gipuzkoa inauguró 
oficialmente ayer su nueva sede social en 
Azpeitia, con una jornada de puertas abiertas y el 
acto de inauguración propiamente dicho, que 
tuvo lugar a mediodía. 
 
Tras permanecer durante años en los locales del 
antiguo cuartel, el derribo de éste hizo que, al 
igual que el resto de asociaciones ubicadas en el 
inmueble, el Ayuntamiento buscara una nueva 
localización para que la Asociación de Ayuda en 
Carretera pudiera seguir prestando sus servicios 
en la comarca. En el caso de DYA, la nueva sede 
escogida fueron los locales con los que el 
Ayuntamiento cuenta en el edificio popularmente 
conocido como Loiola 91, en la calle Urola del 
barrio de Damaso Azkue. 
 
En los locales ayer inaugurados, la DYA dispone 
entre otros de un cuarto de curas para 
situaciones de emergencia y un aula polivalente, 
en la que se organizarán charlas y actividades 
docentes relacionadas con la salud, la 
prevención y el bienestar, según han informado 
desde la propia asociación. Ayer, además, DYA 
expuso distintos recursos que utiliza en su labor 
de asistencia, como la nueva ambulancia de 
urgencias. 
 
Servicio y valores 
 
José Luis Artola, presidente de DYA, ejerció de anfitrión en una inauguración en la que 
el alcalde Julián Eizmendi encabezó una nutrida representación municipal, en presencia 
de otros invitados y los voluntarios de DYA. 
 
Como recordó el alcalde, DYA lleva 27 años ofreciendo sus servicios en Azpeitia, y 
actualmente cuenta con entre 12 y 18 voluntarios prestando el servicio desde la base 
azpeitiarra. José Luis Artola señaló que el de ayer era «un día especial e importante 
para nosotros» y se mostró «agradecido» con el Ayuntamiento por su disposición. 
Eizmendi, por su parte, devolvió el agradecimiento «por el servicio público de ámbito 
social» que desarrolla la DYA gracias a sus voluntarios, «basado en los valores de la 
solidaridad, la fraternidad y la ayuda», y apuntó que el Ayuntamiento «ha tratado de que 
dispongáis de unas instalaciones lo más adecuadas posibles» para ofrecer dichos 
servicios. Mientras Artola se acordó de Iñaki Etxezarreta, ausente ayer y que ha sido el 
concejal con el que han desarrollado la mayor parte del proyecto, otro concejal, Manuel 
Unanue, dedicó sus palabras «a aquellos que ya no están entre nosotros y que en su 
día fueron los primeros voluntarios de DYA» en Azpeitia.

Autoridades y representantes de DYA, en el 
acto de inauguración. [OIARZABAL] 
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